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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
 

1.1  Contextualización 

 

Un contexto social, jurídico y económico cada vez más global, cuyas consecuencias fácticas y jurídicas 

tienen una traslación en la esfera de los particulares, ha llevado a que esta disciplina haya venido 

cobrando una relevancia sin precedentes; donde el futuro jurista, desde una visión generalista, debe 

poder responder al hecho de que los actos de las personas físicas y jurídicas pueden tener efectos 

transfronterizos. Así mismo, la normativa procedente de fuentes internacionales ha alcanzado particular 

protagonismo y especialmente, la emanada de las instituciones comunitarias europeas en el Derecho 

privado de cada uno los Estados miembros. 

 

1.2  Relación con otras materias 

 

Se trata de una asignatura interdisciplinar, estrechamente relacionada con otras asignaturas, ya 

abordadas en cursos anteriores o que se desarrollan simultáneamente en el mismo curso académico 

(como es el caso del Derecho internacional público, del Derecho comunitario europeo, del Derecho civil, 

del Derecho mercantil, del Derecho laboral o del Derecho procesal). 

 

1.3  Prerrequisitos 

 

En el plan de estudios del grado en Derecho no se prevé prerrequisito alguno. No obstante y en aras a 

un mejor aprovechamiento académico, se recomiendan conocimientos básicos de las situaciones 

internas desde la perspectiva de las asignaturas ya mencionadas con las que está relacionada. 

Como parte del primer bloque temático de la asignatura, los aspectos concernientes a los conflictos de 

leyes tendrán especial vinculación con el Derecho civil (personas y familia; obligaciones y contratos). 

También, en lo relativo a las fuentes del Derecho internacional privado, se requieren conocimientos 

básicos de aquellas procedentes de nuestro ordenamiento jurídico interno, de los instrumentos 

normativos de la Unión Europea e internacionales. 

Pertenecientes a un segundo bloque, los temas relativos al Derecho procesal civil internacional 

entroncan directamente con el Derecho procesal de nuestro ámbito interno; por lo que estudios previos 

introductorios o nociones básicas de Derecho procesal serán de gran ayuda práctica para el estudiante. 

En un tercer bloque se analizarán los mecanismos previstos para dar solución a problemas específicos 

de la asignatura, por lo que son de destacar conocimientos previos de las normas materiales, 

fundamentalmente de Derecho civil y Derecho mercantil. 

 

 

  

 

2.  

 

Competencias 
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2.1  Generales 

 
G1. Capacidad de analítica y de síntesis. 

G2. Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica. 

G3. Planificación y gestión del tiempo.  

G6. Comunicación oral y escrita en tu lengua nativa.  

 

G7. Conocimientos en una lengua extranjera.  

G9. Habilidades de investigación.  

G10. Capacidad para aprender (de manera autónoma).  

G11. Capacidades para gestionar información (capacidad para buscar y analizar información de 

diferentes fuentes). G12. Capacidad crítica y autocrítica.  

G13. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.  

G15. Resolución de problemas.  

G16. Toma de decisiones.  

G17. Trabajo en equipo.  

G21. Capacidad de comunicación con no expertos (en la materia).  

G22. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.  

G23. Capacidad de trabajar en un contexto internacional.  

G25. Capacidad de trabajar de manera autónoma y eficientemente.  

G28. Compromiso deontológico profesional, ético y moral. 

 

2.2  Específicas 

 

E1. Demostrar un conocimiento de los principales rasgos del sistema jurídico incluyendo cierta 

familiaridad, generalista, con sus instituciones y procedimientos.  

E2. Demostrar un conocimiento de los principios y valores jurídicos en una amplia gama de materias 

más allá del currículum nuclear.  

E3. Demostrar cierto conocimiento profundo de áreas específicas.  

E4. Capacidad para identificar y aplicar las fuentes jurídicas básicas.  

E5. Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de relevancia en una cuestión 

concreta.  

E6. Capacidad para identificar las preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y 

principios jurídicos.  

E7. Capacidad para identificar los debates de actualidad y comprometerse en ellos empleando para ello 

de manera precisa el derecho aplicable.  

E8. Capacidad para distinguir entre el razonamiento jurídico y los argumentos de índole política.  

E9. Capacidad para identificar y trabajar con los principales aspectos de un ordenamiento jurídico 

extranjero. 

E10. Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo.  

E11. Capacidad para identificar, comprender y resolver cuestiones jurídicas.  
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E12. Capacidad para identificar cuestiones jurídicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de 

hechos no estructurado jurídicamente.  

E13. Capacidad para encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema o 

en la utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques.  

E14. Capacidad para decidir si las circunstancias de hecho son suficientemente claras para una 

decisión fundada en derecho.  

E15. Capacidad para elaborar y presentar una decisión jurídicamente fundamentada.  

E16. Capacidad para redactar documentos jurídicos (textos legales, contratos, reclamaciones de diversa 

índole, escritos ante un juzgado...).  

E17. Capacidad para llevar a cabo investigación científica elemental en el campo del derecho.  

E18. Capacidad para exponer el conocimiento con un dominio adecuado de las habilidades orales y 

escritas 

propias de la profesión jurídica.  

E19. Capacidad para redactar con fluidez textos jurídicos elaborados, empleando la terminología 

técnicamente apropiada.  

E20. Capacidad para leer una amplia diversidad de trabajos complejos en relación con el derecho y 

sintetizar sus argumentos de forma precisa.  

E22. Capacidad para asesorar sobre las posibles resoluciones de un caso y para diseñar estrategias 

alternativas conducentes a las distintas soluciones.  

E24. Destreza en el uso de las herramientas informáticas relevantes y útiles en la asignatura por 

ejemplo, tratamiento de texto, bases de datos estándar, recursos de internet, y capacidad para 

determinar sus propias necesidades tecnológicas.  

E25. Capacidad para reflexionar sobre el propio aprendizaje y buscar y usar el bagaje adquirido.  

E26. Conciencia de la dimensión ética y moral de las profesiones jurídicas. 

 
 

 
 

Se trata de una asignatura de carácter obligatorio y extensión anual cuyo primer objetivo será ofrecer al 

estudiante una serie de herramientas teóricas y prácticas de gran utilidad para su próximo desarrollo en 

cursos de posgrado y/o en las distintas profesiones jurídicas. De este modo, se tratará de favorecer la 

habilidad del estudiante para formarse una opinión propia, personal e independiente sobre la realidad y 

para ayudarle en su formación respecto a la elaboración y sistematización de las normas jurídicas, así 

como para el desenvolvimiento en su aplicación, dotándole de competencias para trasladar sus 

conocimientos teóricos a través de la resolución de casos prácticos. 

  

A través de esta asignatura el estudiante se enfrentará ante una nueva circunstancia: el ordenamiento 

jurídico español, como escenario habitual, ahora se amplía a otros ordenamientos jurídicos extranjeros 

coexistentes con el mismo. Por ello, desde la perspectiva del propio ordenamiento interno, éste puede 

3.  Objetivos 
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verse influido por la apertura a otros ordenamientos y jurisdicciones; o por el contrario, en determinados 

casos, deberá evitarse su incidencia cuando contravinieran normas y principios esenciales del primero.  

 

También gozarán de especial consideración los instrumentos jurídicos de origen comunitario e 

internacional en materias específicas. De este modo, el estudiante aprenderá y se acostumbrará a la 

realización de un análisis previo que le permita abordar los supuestos a través de una ulterior 

sistematización de la técnica jurídica, como la relativa a la determinación de la norma aplicable.  

Al final del curso el estudiante debe ser capaz de:  

 

•  Identificar los supuestos del tráfico jurídico externo; 

•  Reconocer las distintas fuentes que regulan este sector del Ordenamiento jurídico 

•  Saber determinar el tribunal competente para conocer de las situaciones jurídicas con elementos de 

extranjería; 

•  Ser capaz de buscar el derecho material aplicable a las situaciones de tráfico jurídico externo; 

• Conocer el procedimiento para el reconocimiento y ejecución en España de las decisiones judiciales y   

   extrajudiciales extranjeras; 

• Diferenciar el régimen jurídico de los extranjeros en función de su nacionalidad y otras circunstancias. 

 

Así mismo, se seguirán las orientaciones generales de los objetivos para el grado en Derecho, entre los 

cuales, y bajo mi consideración, cabe destacar los siguientes:  

 

“Imprimir en los estudiantes el interés por el aprendizaje del Derecho, tanto en su dimensión académica 
y científica como profesional”; 

“Proporcionar a los graduados los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el 
ejercicio de una profesión jurídica, en su amplia variedad de posibilidades”;  
 
“Estimular la capacidad de los estudiantes tanto para redactar escritos, elaborar informes profesionales 
y trabajos científicos de calidad en el ámbito del Derecho, como para poder comunicarse oralmente en 
los foros que resulte procedente”;  
 
“Fomentar la adquisición de destrezas que permitan al estudiante un aprendizaje autónomo, así como 
un espíritu de liderazgo y empresa”;  
 
“Formar en valores (tan necesarios para un jurista), transmitiendo al estudiante la necesaria sensibilidad 
por la justicia, así como, particularmente, en sus dimensiones social, económica y medio ambiental, así 
como un compromiso ético con los derechos humanos, valores democráticos y respeto por los principios 

de igualdad de oportunidades y no discriminación”; 
 
“Promover la formación continuada del graduado en Derecho, facilitando -en su caso- su posterior 
acceso a estudios de postgrado”. 
 

 

Clases teóricas y prácticas (clase magistral activa, exposiciones del profesor y alumnos, interpelaciones 

y preguntas del profesor y alumnos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas...) (G1, 

G3, G6, G12, G13, G15, G22, G28, E1, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E26). a lo largo de los distintos bloques 

4.  Contenidos  
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el estudiante se enfrentará a un elenco normativo procedente tanto de fuentes internacionales, como de 

la Unión Europea e internas y deberá desarrollar la capacidad para aplicarlas en función de su jerarquía 

dentro del ordenamiento jurídico español. 

 

○ Bloque 1: CONFIGURACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, FUENTES, TIPOS DE 

NORMASY PROBLEMAS DE APLICACIÓN 

Objetivos de aprendizaje: dada la gran profusión de normas para abordar las distintas materias de esta 

asignatura, procedentes de distintas fuentes internas, comunitarias e internacionales, es importante 

familiarizarse con el sistema de prelación que tienen éstas entre sí, con las técnicas y tipos de norma, 

así como con la problemática en su aplicación. 

 

○ Bloque 2: EL DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL Y LOS CONFLICTOS DE 

JURISDICCIONES. EL DERECHO CIVIL INTERNACIONAL Y LOS CONFLICTOS DE LEYES. 

Objetivos de aprendizaje: el estudio del Derecho internacional privado, en tanto disciplina que aborda 

las relaciones entre particulares (tanto personas físicas como jurídicas) con un componente de 

internacionalidad (en el tráfico jurídico externo) también requiere del análisis de temático de los 

denominados “conflictos de jurisdicciones” y de los “conflictos de leyes”. Para la solución de los distintos 

supuestos sobre los que se trabajará será imprescindible el manejo y comprensión de los textos legales. 

 

○ Bloque 3: LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO A 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER CIVIL Y MERCANTIL 

 

Objetivos de aprendizaje: se espera que a la finalización del último bloque temático el estudiante sea 

capaz de manejar distintos textos legales para encontrar una solución fundada en derecho.  

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos  

 

 
Clases teóricas y prácticas basadas en el aprendizaje en problemas y en la participación activa en 
clase. Las clases teóricas comprenden los aspectos fundamentales o de mayor complejidad sobre el 
programa de la asignatura y se intercalará con ejemplos y jurisprudencia para su mejor comprensión. A 
su vez, se requiere a los estudiantes para que participen activamente en el aula, tanto individualmente 
como en grupos de trabajo, para ello también se propondrán previamente casos prácticos.    
 
Tutorías, previa petición del estudiante. Tutorías individuales y colectivas. Elaboración de cuestionarios 

de evaluación y autoevaluación (G1, G2, G12, G15, G17, G25, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E11, E15). 

Sesiones de evaluación, pruebas presenciales individuales (G1, G2, G3, G6, G12, G15, G16, G17, G28, 

E1, E2, E3, E4, E10, E11, E15, E16, E18, E19, E26). 

 

 

 

 



 

 

Proyecto docente de la asignatura Derecho internacional privado 
 

 

 

 

  

 Universidad de Valladolid   
   7 de 9 

  

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura  

 

 

Cada crédito ECTS se cuantifica en unas 25 a 30 horas de trabajo. Esta asignatura consta de una 

asignación correspondiente a 9 créditos ECTS, equivalentes a unas 225-270 horas de trabajo 

(distribuido entre las horas de clases teóricas y prácticas, el dedicado al estudio, a la preparación y 

realización de exámenes). Ello comporta una dedicación, la realización de un esfuerzo, así como un 

estudio autónomo por parte del estudiante, pero también un seguimiento y participación en las clases y 

tutorías.  

 

Concretamente las 225 horas aproximadamente, destinadas a completar los 9 créditos de ambos 

cuatrimestres, se desglosan del siguiente modo: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

1
er

 examen parcial (evaluación continua, se 

requiere la asistencia regular al 90% de las 

clases).  

 

 

A lo largo del curso podrán establecerse 
procedimientos para confirmar la asistencia 
que permitirá la evaluación continua.    

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas en el aula 
(aprendizaje basado en problemas) 

    52 

Trabajo autónomo seguimiento activo de las 

clases y preparación de pruebas y 
exámenes 

    115 

Trabajo presencial en el aula 
(prácticas) 

12,5 
Trabajo autónomo para preparación de los 
casos (prácticas) 

   42,5 

Tutorías (a solicitud del estudiante)     

Pruebas de evaluación (examen 
parcial/final) 

   

Horas totales de trabajo 
presencial 

67,5 Horas totales de trabajo autónomo  157,5 

ECTS  2,70 ECTS  6,30 

 
Horas totales de trabajo presencial y autónomo: 225 

 
 

 
 

 
 

 

Total no presencial 
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2º examen parcial (evaluación continua, se 

requiere la asistencia regular al 90% de las 

clases). 

 

 

A lo largo del curso podrán establecerse 
procedimientos para confirmar la asistencia 
que permitirá la evaluación continua.   

 

Casos propuestos y estudio del caso 

(evaluación continua), análisis de sentencias, 

trabajos individuales y de grupo, control entre 

pares de la resolución propuesta por otros 

estudiantes.  

Podrá sumarse 
hasta dos 
puntos sobre la 
nota final 
resultante 

 

 

 

Competencias  

G2, G3, G15, G28, E1, E2, E3, E9, E11, E12, 
E13, E14, E15,E16, E18, E19, E22, E26. 

Exposición y debates en el aula, seminarios, 

asistencia a conferencias, ponencias, jornadas 

y/o foros.  

 

 

Competencias 

G1, G2, G3, G11, G13, G21, G22, G28, E9, 
E13, E15, E22, E26. 

 

 

En las pruebas escritas los estudiantes deberán 

expresarse con claridad,  correctamente y sin 

faltas de ortografía.  

Podrán restar 
puntos en la 
nota del 
examen  

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

o Estudiantes que sigan la evaluación continua: primer y segundo examen parcial, el primero tendrá 
carácter eliminatorio, ambos deberán ser aprobados para el cálculo de la nota media final. El primero 
tendrá lugar en enero, el segundo en mayo coincidente con la convocatoria ordinaria.   

o En todo caso y en cada curso académico los estudiantes dispondrán de una convocatoria ordinaria 
durante el periodo lectivo celebrada en mayo o junio y una convocatoria extraordinaria prevista a 
finales de junio (art. 35 ROA).  

 Convocatoria extraordinaria: 

o El calendario académico fijará las fechas para las pruebas de evaluación extraordinarias, abarcará 
todo el contenido de la asignatura. En esta convocatoria extraordinaria no se conservarán las 
calificaciones obtenidas en exámenes ni prácticas anteriores. 

 

El sistema de evaluación seguido en esta asignatura comprenderá: la asistencia regular a las clases 

teóricas y prácticas, la participación activa en el aula y la nota del examen. Los exámenes se realizarán 

por escrito. 

Se celebrará un examen parcial en enero/febrero, según el calendario académico, para aquellos 

estudiantes que asistan regularmente a clase (90% clases) y otro en mayo/junio. A la convocatoria 

ordinaria de junio podrán examinarse del contenido parcial los estudiantes que hubieran superado el 

primer parcial; si se supera el primer examen parcial se hará la media con el segundo. Para los 

estudiantes que no hubieran superado el segundo primer parcial se examinarán de todo el contenido de 

la asignatura. La calificación y revisión se publicarán en el tablón de anuncios. 
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Para evaluar los casos prácticos propuestos es requisito imprescindible la asistencia regular al 90% de 

las horas lectivas y la obtención de al menos nota de aprobado en el examen. Aquellos estudiantes que 

participen en la evaluación continua podrán presentarse al examen de enero/febrero y sumárseles hasta 

2 puntos adicionales a la nota del examen de junio. 

Si algún estudiante no asistiera con regularidad a clase únicamente se le contabilizará la nota del 

examen de la convocatoria ordinaria de junio. Si éste no es superado está prevista una convocatoria 

extraordinaria a finales de junio. 
 

 

8.  Consideraciones finales 

 

Para el adecuado aprendizaje de la asignatura es imprescindible tanto el propio trabajo autónomo del 

estudiante, como la asistencia regular y participación activa en los temas de discusión que se formulen 

en el aula a lo largo del curso, donde se fomentará la comunicación, el trabajo en grupo y el desarrollo 

del espíritu crítico. Esto proporcionará al estudiante las herramientas necesarias para la comprensión y 

progresiva sistematización del contenido que le permitirán, a su vez, enfrentarse a la gran dispersión 

normativa que caracteriza a esta asignatura. 

○ Bibliografía básica 

ABARCA JUNCO, A.P. y otros: Derecho Internacional Privado, Madrid, UNED, véase la última edición. 

AGUILAR BENÍTEZ DE LUGO, M. y otros: Lecciones de Derecho Civil Internacional, Madrid, Tecnos, 2006. 

BENOT, A.R., Manual de Derecho Internacional Privado, Madrid, Tecnos, véase última edición.  

ESPLUGUES MOTA, C., e IGLESIAS BUHIGUES, J.L., Derecho Internacional Privado, Valencia, Tirant Lo Blanch, 

véase la última edición. 

○ Bibliografía complementaria  

CALVO CARAVACA, A.L. y otros: Derecho Internacional Privado, Vol. I y II, Granada, Comares, véase la última 

edición. 

GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., Derecho internacional privado, Thomson Reuters-Civitas, Cizur Menor, véase la 

última edición. 

GONZÁLEZ CAMPOS J.D. y otros: Derecho Internacional Privado. Parte Especial, Madrid, Ed. Eurolex, 1995. 

ORTIZ-ARCE DE LA FUENTE, A.: Derecho Internacional Privado Español y Derecho Comunitario Europeo, Madrid, 

Universidad Complutense, 1988. 

○ Textos legales  

Derecho Internacional Privado, Aranzadi, véase la última edición. 

Legislación básica de Derecho Internacional Privado, Tecnos, véase la última edición. 

Legislación de Derecho Internacional Privado, Comares, véase la última edición. 
 


